
Lucro Cesante
Conceptos básicos, modalidad de
aseguramiento y su importancia
en la continuidad del negocio.

Seminarios @Liberty



¿Para qué 
contratar la 
Cobertura de 
Lucro 
Cesante?
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 Protegerse de las pérdidas consecuenciales
por la paralización o perturbación del negocio
que surgen después de ocurrido un daño
material amparado por la Póliza.

 Asegurar la continuidad de la marcha del
negocio mediante una indemnización
económica que permita afrontar los costos
fijos que se mantienen durante el periodo de
perturbación y para cubrir la utilidad neta que
se hubiese generado de no haber ocurrido el
daño.



Principio Fundamental de la 
Cobertura de Lucro Cesante
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Amparar al Asegurado de manera
tal que el importe económico de la
indemnización que corresponda lo
deje con los mismos resultados que
hubiese obtenido de no haber
ocurrido el daño.



Coberturas de LC en el mercado peruano
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Las denominadas Cédulas:

Conocida como la 
fórmula inglesa. 

Para todo 
negocio, sea 
industrial o 

comercial o de 
servicios.

Cédula 
“A”

Cédula 
“B”

Cédula 
“C”

Cédula 
“D”

Cédula 
“E”

Cédula 
“F”

Es la fórmula 
americana para 

negocios 
industriales.

Es la fórmula 
americana para 

negocios 
comerciales.

Para pequeña y 
mediana 
empresa.

Dirigida a la 
pequeña y 
mediana 
empresa.

Para todo 
negocio, sea 
industrial o 

comercial o de 
servicios. 



Coberturas de LC - Otras
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• Productos específicos para determinados segmentos de negocios.

• LC por daños o circunstancias o hechos no  ocurridos en los locales.

• LC como consecuencia de determinados eventos sin daños materiales.



Coberturas de LC - Otras

6

Coberturas especiales:
• Multas y penalidades.
• Deterioro de stock.
• ALOP/DSU.
• LC por Daños por Rotura de Maquinaria.
• LC por daños en equipos TREC.
• Gastos adicionales al incremento del costo de explotación.
• Entre otras.



Características principales Cédulas “A”, “B” y “C”
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Cédula “A”
 Fórmula Inglesa.
 Ampara en margen de contribución

durante todo el tiempo en que el siniestro
afecte el negocio, sujeto al Periodo de
Indemnización contratado.

 Se debe especificar el Periodo de
Indemnización.

 La SA o VD debe ser equivalente al
margen de contribución del Periodo de
Indemnización contratado; por lo menos,
de un año para periodos de
indemnización menores a 12 meses.

Cédula “B” y “C”
 Fórmula Americana. Negocios

manufactureros “B” y comerciales “C”.
 Ampara sólo durante el tiempo requerido

para reconstruir y/o reparar y/o reponer
los bienes dañados. Existe la posibilidad
de contratar extensiones.

 No tiene Periodo de Indemnización.
 Cédula “B” no cubre pérdida por daños

en productos terminados.
 La SA es un porcentaje del margen de

contribución o Ganancias Brutas.



Características principales Cédulas  “D” y “E”
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Cédula “D”
 Ampara Pérdidas Indirectas y costo para

reducir esas pérdidas indirectas.
 Diferencia entre el rendimiento del

negocio obtenido como consecuencia del
daño y el que se hubiera obtenido de no
haber ocurrido el mismo.

 La Suma Asegurada es un porcentaje de
la Póliza de Daños Físicos.

 Como máximo cubre un % de la pérdida
por daños materiales.

Cédula “E”
 Indemnización diaria prefijada por el

Periodo de Indemnización contratado.
 No cubre LC por daños en productos

terminados
 Si paralización es parcial se calcula la

Indemnización por el mismo % de
paralización de cada día .

 Suma Asegurada a Primer Riesgo y
prácticamente valor convenido.



Características principales 
Cédula “F”
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Cédula “F”
 Ampara sólo los gastos extras incurridos

durante el periodo de restauración y no
tiene Periodo de Indemnización.

 La Suma Asegurada es a Primer Riesgo
 Tiene Límites de Gastos Cubiertos

dependiendo el Periodo de Restauración.
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Cláusula 
Operativa

 Destrucción o daño a los locales utilizados por el 
Asegurado o a los bienes contenidos en ellos.

 Causa = Riesgo Asegurado.
 El negocio debe ser interrumpido o perturbado por 

el daño cubierto.
 Se activa sólo en caso de que:
− El interés que tenga el Asegurado en la propiedad de los 

locales que utilice y en los bienes existentes en ellos, 
estén cubiertos contra los riesgos especificados en la 
definición de daño; y

− que los Aseguradores de estos bienes hayan aceptado 
amparar dichos daños.



Términos Usuales
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 Daño
 Volumen o Rendimiento del Negocio
 Costos Fijos o Gastos Estables
 Costos Variables
 Costos Semi-variables o Semi-fijos
 Utilidad Neta/ Utilidad Bruta / Beneficio Bruto / Ganancia Bruta/ Margen

de Contribución
 Periodo de Indemnización / Periodo de Restauración



Términos Usuales
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 Daño= Riesgo Asegurado

 Volumen del Negocio:
− Riesgos Industriales o Manufactureros.

• Volumen de la Producción a Valor Neto de Venta durante un periodo determinado.
• Ventas durante un periodo determinado más la existencia final de los productos

terminados y semiterminados menos la existencia inicial de productos terminados y
semiterminados.

− Riesgos Comerciales y de Servicios.
• Ventas durante un periodo determinado



Términos Usuales
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 Costos Fijos o Gastos Estables
− Son todos aquellos gastos que no disminuyen en forma proporcional con la reducción

del volumen del negocio.
− Son todos aquellos gastos que continúan en forma completa después del daño.

 Ejemplos:
− Planillas
− Intereses
− Seguros
− Depreciación
− Alquileres
− Gastos de Oficina



Términos Usuales
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 Costos o Gastos Variables
− Son todos aquellos gastos que disminuyen en forma proporcional con la reducción del volumen

del negocio.
− Son todos aquellos gastos que no continúan después de ocurrido el daño.

 Ejemplos:
− Materia Prima
− Mercadería
− Insumos
− Energía
− Fletes
− Comisiones y otros gastos de venta



Términos Usuales
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 Costos Semi-Variables o Semi-Fijos
− Son todos aquellos gastos que no varían en forma directamente proporcional con la reducción

del volumen del negocio, pero que tampoco continúan en el mismo nivel que correspondería de
no haber ocurrido el daño.

− Gastos que varían en forma distinta dependiendo el tipo y magnitud de daño material.
− Gastos que deberían disminuir proporcionalmente con la reducción del volumen del negocio,

pero que por razones estratégicas son mantenidos durante una eventual interrupción.

 Ejemplos:
− Energía Eléctrica
− Petróleo/Gas/Vapor
− Publicidad
− Comisiones de funcionarios o vendedores
− Contratos/Contratistas-Contratas



Términos Usuales
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 Utilidad Bruta o Ganancia Bruta o Beneficio Bruto o Margen de
Contribución:
− Volumen del Negocio menos Costos Variables (Margen de Contribución).
− Gastos Estables más utilidad neta.

 Utilidad Neta:
− Utilidad Bruta o Ganancia Bruta o Beneficio Bruto o Margen de Contribución menos

Costos Fijos o Gastos Estables.
− Antes de IR y excluyendo ingresos o egresos atribuido al capital.



Términos usuales
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 Periodo de Indemnización (Fórmula Inglesa – Cédula “A”):
− Periodo que se inicia con la ocurrencia del daño y se mantiene durante el tiempo en el

cual los resultados del negocio estén afectados, pero no más tarde al periodo de
indemnización contratado.

 Periodo de Indemnización (Fórmula Americana – Cédula “B” y “C”):
− Tiempo necesario para reconstruir, reparar o reponer los bienes afectados por el Daño,

empleando para ello la debida diligencia.
− No tiene periodo contratado. Puede contratarse extensión.



Comparación Método de Diferencia y de Adición
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Composición Método Diferencia Método Adición

Descripción
Importe

S/ 
(miles)

% Descripción
Importe

S/ 
(miles)

% Descripción
Importe

S/ 
(miles)

%

Volumen de Negocio 100,000 100.00% Volumen de Negocio 100,000 100.00% Costos Fijos 30,000 30.00%
Costos Variables 54,000 54.00% Costos Variables 54,000 54.00% Utilidad (Pérdida) 16,000 16.00%

Costos Fijos 30,000 30.00% Margen de 
Contribución 46,000 46.00% Utilidad Bruta 46,000 46.00%

Utilidad (Pérdida) 16,000 16.00%
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Ejemplo 
Simple de 
Efecto de la 
Indemnización

Ejemplo Simple Supuesto Siniestro

Descripción
SIN SINIESTRO

Importe
S/ (miles)

%
CON SINIESTRO

Importe
S/ (miles)

%

Volumen de Negocio 100,000 100.00% 50,000 100.00%
Costos Variables 54,000 54.00% 27,000 54.00%
Costos Fijos 30,000 30.00% 30,000 60.00%
Utilidad (Pérdida) 16,000 16.00% -7,000 -14.00%
Cálculo de Indemnización

Descripción Importe
S/ (miles)

Volumen de Negocio Esperado 100,000 

Volumen de Negocio Obtenido 50,000 
Déficit por Siniestro 50,000 
% Margen de Contribución o 
Utilidad Bruta 46.00%

Indemnización 23,000 
Utilidad Obtenida con Siniestro -7,000 

Utilidad Objetivo Sin Siniestro 16,000 



Diferencias
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Fórmula Inglesa – Cédula “A”:
− UBA / Gastos Fijos
− Periodo de indemnización (meses) 

contratado
− Deducibles
− La tasa se aplica en función al  período de 

indemnización contratado y sobre UBA:
• 12 meses 100% tasa Propiedades
• 9 meses 90% tasa Propiedades
• 6 meses 80% tasa Propiedades

Fórmula Americana – Cédula “B”
− UBA / Gastos Fijos
− % de seguro contratado
− Deducibles
− La tasa se aplica en función al  porcentaje de 

seguro contratado y sobre S.A.:
• 100% 60% Industrias / 55% Comercios
• 80% 70% Industrias / 60% Comercios
• 50% 90% Industrias / 80% Comercios

Pérdida de producción

N
iv
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e 
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od
uc

ci
ón
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m
en

 d
e 

ne
go

ci
o

Pérdida de Ventas

Duración del siniestro de pérdida de beneficio

Período de interrupción

Pérdida de producción
Recuperación total de la 

capacidad productiva

Empiezan las ventas por compra de 
productos a empresas de la competencia

Aumentan las ventas al recuperar la 
capacidad de producción

Recuperación 
total del nivel de 
ventas

PRODUCCIÓN

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS



Diferencias
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Pérdidas Consecuenciales bajo el producto 
Multiriesgo Liberty Empresa:

− No hace falta declarar UBA / Gastos Fijos
− Selecciona el porcentaje a contratar:

• 5%
• 10%
• 15%
• 20%
• 25%
• 30%

− Deducible según cobertura afectada
− La tasa es la misma de Propiedades según las 

coberturas contratadas (Incendio y líneas 
aliadas)
• Incendio todo riesgo, incluyendo daños por 

agua e inundación.
• Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso 

y Terrorismo.
• Terremoto, Maremoto (tsunami)
• Refrigeración

Concepto Monto

Pérdida verificada (D.Material) 1,000,000

(-) Infraseguro 0

Sub total Pérdida indemnizable 1,000,000

(-) Deducible: ej. 10% (100,000)

Pérdida indemnizable 900,000

Pérdidas Consecuenciales 
ej. 20% contratado

180,000

Total indemnización 1,080,000



Coberturas restringidas
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LUCRO CESANTE CONTINGENTE:
 LC Contingente de Proveedores de energía eléctrica, agua, gas o vapor.
 LC Contingente por interrupción de vías de acceso.
 LC Contingente a consecuencia de un siniestro en los locales de los 

Proveedores.
 LC Contingente a consecuencia de un siniestro en los locales de los 

Clientes.
 LC Contingente por orden de autoridad civil.



Errores frecuentes.
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 Considerar que la Utilidad Bruta de los estados financieros corresponde necesariamente al importe
de la Utilidad Bruta o Beneficio Bruta o Ganancias Brutas según Póliza. Infraseguro.

 Estimar un Periodo de Indemnización insuficiente.

 Considerar solo el resultado de los EEFF como Suma Asegurada y no la proyección de resultados
equivalente al PI a contratar. Infraseguro.

 Considerar la proporción de UB para periodos de indemnización menores a 12 meses en lugar de la
UB anual proyectada.

 Considerar que los gastos estables se indemnizan al 100% así el negocio esté en pérdida.

 No considerar la necesidad de aseguramiento de determinados semi variables e incluso
determinados variables.

 Informar adecuadamente sobre los alcances y principio de cobertura que es: Ante un PI y SA
adecuada, que la indemnización permita que el asegurado obtenga los mismos resultados que
hubiese logrado si no hubiera ocurrido el daño cubierto.



Procedimiento en caso 
de Siniestro
Datos de Contacto

Marie Lis Crosby
Gerente de Siniestros
D: +51 321 3453
C: +51 944 901 920

Si necesita reportar un siniestro
favor envíe un correo a
LatamNewClaim@LibertyMutual.com

mailto:LatamNewClaim@LibertyMutual.com
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Procedimiento 
en caso de 
Siniestro

Información mínima

Contratante

# de Póliza 

Ramo :

Fecha de siniestro 

Breve descripción de los hechos

Importe reclamado 



Contáctanos

Frency Guillen
Frency.Guillen@LibertyMutual.com
Tel: +(51) 961 876-289

Francisco Padilla
Francisco.Padilla@LibertyMutual.com
+(51) 942 436 039

Eliana Medina 
Eliana.Medina@LibertyMutual.com
Tel: +(51) 940 287 005

www.libertyseguros.com.pe



Gracias!
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